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PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES  

DOCENTE:   Carolina Farías  

  

CURSO:   3ºA        ASIGNATURA: lenguaje  

  
INSTRUCCIONES: Tienes dos opciones para realizar la actividad nº5 puedes 
ir viendo el ppt de esta guía (ppt nº3) o leer las instrucciones.  
Actividad con ppt.  

• Imprime este documento, si no tienes para imprimir escribe lo que 
hay en él.   

• Ahora ve el ppt pidiendo a un adulto que te abra en modo 
presentación.  

• Cada diapositiva tiene un audio el cual lleva este símbolo  o 
una flecha apuntando. Escucha atentamente cada 
instrucción y podremos ir desarrollando la guía juntos.  

  
Actividad sin ppt.  

• Imprime este documento, si no tienes para imprimir escribe y dibuja 
lo que hay en él.   

• Lee atentamente su contenido.   
  

  
INSTRUCCIONES pega o escribe la guía en tu cuaderno, luego resuelve  
  

Unidad: Los artículos   

FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN:  

Evaluación: acumulativa  

Tipo de entrega: pegado y resuelto en el cuaderno de la asignatura   

Fecha de entrega: 10 de abril enviar a correo cfarias@colegiodelvalle.cl   
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Departamento de Lenguaje y comunicación   
Prof. Carolina Farías  
Tercer año básico A  

Guía unidad 1: Los Artículos (nota acumulativa)  

 Nombre del Alumno: ______________________________________  

El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo común y siempre va delante de él.   

Los artículos se dividen en:   

• Los artículos definidos son aquellos que hablan de algo conocido y que se 

puedes identificar. Estos son: el, la, los y las.   

Ejemplos: El gato se tomó la leche.   

                 La abuela teje una bufanda.  

                 Me como la colación en el recreo.                  

Amo Las películas de vampiros.   

• Los artículos indefinidos son aquellos que hablan de algo no conocido o que 

no se puede identificar. Estos son: un, una, unos, unas   

Ejemplos: Vi en las noticias que chocó un auto.  

        Mi mamá se compró una cartera  

        Unos niños perseguían a su perro.        

Tengo que leer unas historietas.  

                                         Actividad  

 

3.- Crea una oración (mínimo 3 palabras) para cada artículo  

  Artículos indefinidos   

a.- ________________________________________________  

b.- ________________________________________________  

c- ________________________________________________  

d.- ________________________________________________  
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Artículos definidos  

a.- ________________________________________________  

b.- ________________________________________________  

c.- ________________________________________________  

d.- ________________________________________________  

  

Ahora si quieres puedes ejercitar un poco trabajando en estos links: 
https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol- 
68350.php https://www.aprenderjugando.cl/los-articulos/#  
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